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RÉCORD

NACIONAL

* Se nos adelantó el “Príncipe de 
la canción” a los 71 años de edad
* José José alcanzó a otros gran-
des como Camilo Sesto, Juan Ga-
briel y Rocío Dúrcal

* Provincianos fueron a di-
vertirse a Chapultepec y en-

contraron la muerte

Se tienen confirmados 354 
casos de dengue, mientras 
que durante el año pasado 

cerró con 139; ante este pa-
norama, se presentó el “Plan 
permanente de prevención 
y control de Dengue, Zika y 

Chikungunya”

* Se jugaron los cuartos 
de final de futbol infantil 
en la Liga Tamarindo
* Chilac, Halconcitos y 
Syngenta lograron su pa-
se en el campo; Ubabalo 
lo hizo en la mesa

• Es necesaria la generación de nue-
vas políticas públicas bien pensadas, 
encaminadas a salvaguardar la integri-
dad de las mujeres.

In memoriam.

* América derrotó de manera ca-
tegórica a las Chivas del Guadala-
jara con doblete de Córdova, uno 
de Aguilera y remató Henry    * Lo 
lamentable: la lesión de Giovanni 
Dos Santos, quien fue trasladado 
de urgencias al hospital

Humillación histórica

Adiós “Príncipe”

CIUDAD DE MÉXICO.

E
sta tarde se confirmó la 
muerte del cantante Jo-
sé José a los 71 años de 
edad.

La muerte del ‹Principe de la 

Canción’ fue anunciada por la 
periodista Ana María Canseco.

Información de la periodista 
indica que ‘El príncipe de la can-
ción’ falleció en el hospital de la 
ciudad de Homestead, Florida. 

ESPECTÁCULOS

Resultó mortal la 
“Montaña Rusa” 

Incrementan

en  250%
los casos

de dengue

Dejame que te 
cuente…

Por Sergio M.  Trejo González.

RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

Violencia contra
 la mujer

PACHUCA

U
n incremento del 250 por ciento es 
el que presenta el estado deHidal-
go en el número de casos de den-
gue que se han confirmado duran-

te lo que va de 2019 en relación con la totali-
dad de portadores del virus registrados en 
2018. De acuerdo con el reporte semanal de 
la Secretaria de Salud, con corte a la semana 
epidemiológica número 38 en la entidad, se 
tienen confirmados 354 casos de dengue.

* Bar El Quijote y San Diego son los otros semifinalistas del Rincón del Bosque 

Directo a la final
RÉCORD

Semifinales listas
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23º C28º C
Dos años y medio después de la explosión al poco de despegar 
del transbordador espacial Challenger, y tras investigar y re-
visar todo el programa de transbordadores, los Estados Uni-
dos regresan al espacio con el lanzamiento desde Cabo Cañav-
eral de una misión tripulada a los mandos del Discovery, tras 
haberse demorado el despegue durante 90 minutos debido a 
condiciones climatológicas adversas. Medio millón de perso-
nas situadas en los alrededores del Centro Espacial Kennedy 
presencian en directo el despegue. El objetivo principal de la 
tripulación de cinco hombres.  (Hace 31 años)
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Dejame que te cuente…
Por Sergio M.  Trejo González.

E
ste viernes, precisamente, fue el novenario del 
conocido vecino, Javier Rodríguez Hernández, 
hijo de nuestro amigo Jesús Rodríguez Pérez, el 
popular “Carne Seca”, compadre de mi herma-

no Alfonso, que en paz descansa.
Amigo personal en la realización de nuestro servicio 

militar.
Conocido pues, de nuestra familia, desde aquellos 

lejanos tiempos de cuando trabajaba con los “Chán-
chamos” en un tallercito ubicado frente a lo que ahora 
es Chedraui.

Apenas se estaban acomodando las instalaciones del 
Instituto Mexicano del Seguro Social.

Eran entonces los suburbios de Acayucan.
La gasolinera estaba antes del ISSSTE.
Se murió, Javier Rodríguez Hernández, en plena eta-

pa de productividad, cuando comienza uno a disfrutar 
a sus hijos y, con madurez plena, vamos comprendien-
do lo importante de llevar una vida organizada para 
los gastos de la preparación de nuestros vástagos.

Falleció Javier.
Fue la noticia fatal y funesta, de las 7 de la mañana 

del martes 17 de septiembre, luego lo que continuó fue 
un mortuorio concurrido, un velorio doloroso y un se-
pelio con escalas, que tardó como 5 horas, contando 
desde que saliera de su domicilio de la calle Ramón Co-
rona número 210, hasta pasar por su taller de Servicio 
Eléctrico Automotriz, frente al Instituto La Salle, des-
pués a la Parroquia de San Martin Obispo y su destino 
en el cementerio Municipal… hasta que con la última 

L
a ola de violencia 
que vive nuestro 
país es sin duda 
una de las mayo-

res preocupaciones para 
la ciudadanía. Dentro 
de esta atmósfera de ad-
versidad existen tipos 

de intimidación dirigida 
a ciertos grupos que se 
tornan mucho más sensi-
bles. Me refiero a la vio-
lencia contra las mujeres, 
que en su forma más re-
crudecida se expresa en 
los feminicidios.

 Según cifras del Se-
cretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en-
tre los meses de enero a 
agosto del año 2015 se re-
gistraron 255 carpetas de 
investigación por femini-
cidio, para 2019 —en el 
mismo periodo de tiem-
po— se registraron 638, 
es decir, un incremento 
del 150 por ciento.

Si bien es cierto que 
la mayoría de los homi-
cidios cometidos en te-
rritorio nacional corres-
ponden a hombres, es 
importante señalar que 
ha habido un incremento 
imposible de ignorar, en 
aquellos a los que a muje-
res se refiere.

Y es que la violencia 
contra las mujeres adop-
ta muchas formas, que 
van desde el acoso verbal 
y otras formas de abuso 
emocional, hasta la vio-
lencia física, sexual, la 
violación, la coerción se-
xual, el tráfico y trata, así 
como el feminicidio en 
sus diferentes tipos.

La doctora Leoba Castañeda define 
al feminicidio como: “El asesinato de 
una mujer, por el hecho de serlo. Se 
hace con saña y crueldad, con odio”.

Es cierto que al hablar de violencia 
contra la mujer es indispensable dis-
cutir respecto de las políticas públicas 
y la procuración de justicia. Pero en 
este combate no debemos olvidar que 
estamos ante un problema que tiene 
un origen y una base social de dife-
rentes matices.

Y es que una errónea percepción 
pública del fenómeno de la violencia 
contra la mujer sucede cuando se sue-
le atribuirla a agresores desconocidos 
por la víctima, indicando que se pro-
ducen en lugares y horarios conside-
rados peligrosos, cuando, en realidad, 
los estudios demuestran que hay más 
probabilidades de que una mujer sea 
agredida e, incluso, violada por un 
varón con el que tiene lazos de paren-
tesco o sociales, que por un extraño.

Debe entenderse que, en la mayo-

ría de los casos, la violencia contra la 
mujer se produce en el mismo entorno 
familiar o social. 

Lo cierto es que las políticas pú-
blicas —como las alertas de género, 
decretadas en 18 estados de la Repú-
blica— han sido ineficaces, pues en 
ninguna de estas entidades ha bajado 
de manera consistente la incidencia de 
delitos de género.

Es necesaria la generación de nue-
vas políticas públicas bien pensadas, 
encaminadas a salvaguardar la inte-
gridad de las mujeres, pero lo más im-
portante aún: educar al interior de las 
familias y la sociedad, para crear un 
cambio cultural que permita combatir 
de manera efectiva al fenómeno.

Además, hay que mejorar las con-
diciones del entorno social en el que 
se desenvuelven las mujeres. Deben 
estar aseguradas, de tal forma que 
una mujer se sienta segura de salir a la 
calle, a la hora que quiera o al abordar 

el transporte público o taxi, sin temor 
a ser atacada.

La construcción de una cultura de 
la prevención y de una buena educa-
ción en este renglón cobra capital im-
portancia, porque lo peor que puede 
pasarnos es convertirnos en una so-
ciedad de indolentes testigos, frente a 
una realidad que está cobrando la vi-
da de decenas de mujeres mexicanas 
que merecen vivir de manera plena el 
goce de sus derechos.

Es indispensable que sociedad y 
gobierno cobremos conciencia de la 
gravedad del problema, porque sólo 
de manera conjunta podremos rela-
cionarnos de una forma más abierta y 
respetuosa con los demás.

Como Corolario, la frase del poe-
ta argentino José Hernández: “Sólo 
los cobardes son valientes con las 
mujeres”.

In memoriam.
cucharada de mezcla sellaron la cripta donde reposan 
sus restos, entre el grito angustioso, desgarrador, de 
su esposa la señora Wendy del Carmen Ruperto Ro-
dríguez: “Te amooo”.

El sufrimiento que invadía la atmosfera no podía 
ser más terrible, entre las oraciones de sus amistades, 
la solidaridad de sus compañeros del grupo “Encuen-
tro Matrimonial Mundial” y las canciones del maria-
chi que con lágrimas en los ojos trataban de interpre-
tar el repertorio que le gustaba y ahí las palabras que 
uno dice y que no dicen nada, porque además ni se 
escuchan, porque el dolor está gritando más fuerte.

La muerte de un hijo deja una huella de dolor que 
por siempre estará gravada en el corazón de sus pa-
dres. Una parte de ellos se va junto a su hijo mientras 
que el futuro cambia para siempre; no sólo se pierde 
la presencia física sino también todos los sueños, pro-
yectos y expectativas. Todo lo que uno desea y planea 
e inventa, para cuando mas mayores, se marcha. Las 
esperanzas se desvanecen, desaparecen, mueren.

Porque esta muerte, de los hijos, va en contra del 
orden natural de la vida. Te lleva a transitar una crisis 
vital profunda en la que todos los principios filosófi-
cos, espirituales y sistema de valores que hasta enton-
ces te guiaban quedan en jaque ante la dimensión de 
lo absoluto.

Los designios del Señor resultan inescrutables.
Lastiman, lesionan y laceran a todos y en especial 

a los padres que se cuestionan si la vida tendrá algún 
sentido.

Desde que somos pequeños jugamos y fantaseamos 
con la idea de ser padres. Sin embargo, sólo cuando lle-
ga un hijo a nuestra vida es que comprendemos el amor 
profundo que nos unirá por siempre a nuestro niño. 
Más allá de cualquier distancia, tiempo o adversidad 
se construye un vínculo que transforma de un modo 
irreversible ese mundo en el que te encontrabas.

Cuando un hijo muere, ese mundo que hemos cons-
truido en nuestra mente se destruye.

Nuestro amigo Jesús, y el resto de la familia, debe 
ahora comenzar a comprender y a vivir con esa pér-
dida significativa y permanente, por lo que su gran 
desafío será sobrellevar el dolor de esta ausencia. Len-
tamente nuestro querido amigo Jesús debe recoger los 
pedazos de esta su vida que ha sido destrozada para 
encontrar nuevas fortalezas que le permitan construir 
un nuevo propósito, procurando contagiar de tal mu-
ralla a su esposa, a sus demás hijos, a su nuera y a sus 
nietos, buscando con su actitud, como lo ha hecho en 
estos aciagos días, honrar de alguna manera a Javier.

Sé que ahora parece difícil, pero debemos procurar 
tener paciencia con las emociones, buscando en todo 
momento el recurso de nuestra fe y con nuestras ora-
ciones como las que han sido elavadas por su descanso 
y durante la misa de 9 días.

Requiem aeternam dona ei Domine
et lux perpetua luceat ei.

• Es necesaria la generación de nuevas políticas públicas bien
pensadas, encaminadas a salvaguardar la integridad de las mujeres.

Violencia contra 
la mujer
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A
l ver el interés que 
existió dentro de la 
ciudadanía de Olu-
ta, la historia de la 

fundación de la “adoración 
nocturna Mexicana” nos 
forzó llevar a cabo una in-
vestigación  sobre este tema 
con la colaboración de don 
Juan Andrade y Francisco 
Cruz Nazario, quienes nos 
mostraron una foto viejísi-
ma del día en que se formó 
esta agrupación que acaba de 
cumplir 46 años de estar en 
movimiento.

Cuenta don Juan Andrade 
que fue el 8 de septiembre de 
1973. Estando como párroco 
de la iglesia San Juan Bautis-
ta, el padre Juan López Ve-
larde. Siendo el fudador de 
este movimiento don Víctor 
Garduza, quedando como 
presidente de los adoradores 
don Juan Andrade, Secreta-
rio Alfonso Chávez Mijan-
gos, tesorero Vicente Cano 
Martínez , ahí comenzó la 
historia de este grupo y quie-
nes han sido fieles a este mo-
vimiento religioso, han sido 
las  siguientes personas.

Margarito Santander, 
Pedro Alafita, Tomás de 
Aquino De Dios, Celestino 
de Aquino Anastasio, José 
Encarnación, Abel Ledesma 
Otero, Fernando Andrade 
Hernández , Cirilo Melchor 
Asistente, Plácido Aguirre 
Melchor, Tomás Hernández 
Zetina,  Andrés Hernán-
dez Aguilar, Nicomedes de 
Aquino, Tomás Mayo Lo-
renzo, Bulmaro González 
Enríquez,  Santiago Herrera 
Bustamante, Pedro Fernán-
dez Moreno, Mateo Figaro-
la Santiago, Juan González 
Reyes, Cecilio Comezaña 
Santos, Mario Melchor Or-
tiz, Octavio Valdés Valdés, 
Filiberto Enríquez, Esteban 
Caballero, Miguel Méndez, 
Virginio Mortera Díaz, Diós-
goro Prisciliano, Adolfo de 
Aquino Santiago, Timoteo de 
Jesús Aguirre, Aquilino Zeti-
na Comezaña, Severiano Co-
mezaña Alfonso, José de Je-
sús León, Feliz Robledo, José 
Luis Vázquez Chagala, Fran-
cisco Cruz Nazario, Dionisio 
de  Aquino Marcial, Marcos 

Gómez, Diego Figarola, Beni-
to Velázquez Ramírez, Pastor 
Cruz González, Joél Zuñiga, 
Beltrán Cruz Domínguez y 
Abraham Nolasco.

Este grupo de adoradores 
permanecen en el templo to-
da la noche. Pero existe un 
grupo de mujeres que se les 
llama honorarias que sólo ha-
cen guardia hasta las 12 de la 
noche ellas son.

Cutberta Lorenzo, Hila-
ria Cándido, Juana Aguirre, 
Emma Ortiz Valdés, María 
Aguirre, Teófila Esteban Li-
món, Paula Santiago, Teresa 

de Aquino, Juana Robledo 
Cándido, Matilde Campos, 
Teresa Santander, Estéfana 
Aguirre, Minerva Flores, En-
ma Cázares Ledesma, Estela 
Pavón Pérez, Guadalupe Ve-
lázquez Pavón, Guadalupe de 
Jesús, Elena de Jesús, Epifa-
nia Delgado Salomón, Gloria 
Herrera, María Alegría He-
rrera, Catalina Asistente, Eva 
Carbajal Jurado, María Do-
mínguez Vázquez, Eufemia 
Hernández Lorenzo, Ricarda 
Fernández Jiménez, Olivia 
Salazar, Lucila Maldonado, 
Sebastiana Díaz Hernández, 

Reina Sabalza, Francisca Mel-
chor, Reina Gamboa, Fran-
cisca León, Angela Marcial, 
Reina Cruz León, Hortencia 
Mier, Teresa Sandoval, Juana 
García y  Victorina Leocadio

Cabe mencionar que va-
rios de esta lista ya están en 
presencia del señor y otros 
han desertado. Pero los ado-
radores que quedan cada 
primer sábado de cada mes 
amanecen en plena oración 
con Jesús Sacramentado.

Esto es todo.

AYER A LAS 19:30 HORAS FALLECIÓ LA

PROFRA. AURA
 LÓPEZ SANTIAGO

(Q.E.P.D.)
 
A la edad de 73 años, la participan con profundo 

dolor su esposo el profesor Quintin Benigno 
Vallejo Gutiérrez, hijos; Aura, Quintin Vallejo 

López, nietos  y demás familiares.
El duelo se recibe en el velatorio Osorio e hijos 
funeral home ubicado en la calle Ocampo sur 
504, barrio Tamarindo de este municipio. De 

donde partirá el cortejo fúnebre el día lunes a las 
10:00 horas hacia la iglesia San Martín Obispo 
donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

PROFRA. A URA 

Redacción
TEXISTEPEC, VER.- 

U
n joven moto taxista de la zo-
na Centro del pueblo fue bru-
talmente golpeado por sujetos 
hasta el momento desconoci-

dos, luego de que fuera encontrado en 
las inmediaciones de la colonia Guada-
lupe Victoria cuando conducía su uni-
dad de manera muy sospechosa.

Sobre los hechos se dijo que el joven 
conductor de una moto taxi del pueblo, 
comenzó a dar vueltas en las inmedia-
ciones de una construcción tipo hotel 
de la colonia Guadalupe Victoria, lo que 
no le pareció correcto a un grupo de su-
jetos que se encontraban en la parte de 
enfrente del mismo.

Por lo que a la tercera vuelta se le 
fueron encima y le propinaron una  tre-

menda golpiza que el muchacho tuvo 
que ser llevado al hospital regional pa-
ra su mejor valoración médica pues se 
quejaba de fuertes dolores en el cuerpo.

Autoridades policiacas al parecer no 
tomaron conocimiento de los hechos y 
el joven al parecer tampoco presentará 
la denuncia penal correspondiente por 
temor a ser atacado de nuevo.  � Moto renegado de Texistepec fue golpeado por sujetos desconocidos.-

* Mototaxista de 
Texistepec recibió 

una buena tunda por 
andar en malos pasos

¡Lo dejaron como
trepadero de mapache!

Carlos GONZALEZ ALONSO
OLUTA, VER.- 

Elementos de la policía lo-
cal al mando del comandante 
Alberto Nestoso lograron de-
tener la noche de este sábado 
a un sujeto que aprovechando 
la oscuridad dentro de un lo-
cal se metió para robarse una 
bocina; nunca imaginó que 
los trabajadores estaban en un 
momento de descanso, por lo 
que al ser visto lo corretearon 

y metros más adelante fue in-
terceptado por una patrulla 
policiaca.

Los hechos ocurrieron la 
noche de este sábado en el 
interior del negocio de ma-
teriales para la construcción 
“La Chata”, donde empleados 
perseguían a un sujeto que 
segundos antes se metió al lo-
cal para intentar robarse una 
bocina que se ocupa para el 
perifoneo del negocio.

Una patrulla que pasaba 

por el lugar se dio cuenta de 
la acción e inmediatamente 
interceptaron a quien corría 
por delante de dos sujetos, 
logrando detenerlo y es cuan-
do les explicaron que el tipo 
había querido robar al interior 
de una negociación, quedan-
do detenido entonces y ence-
rrado en los separos.

Encerrado en la celda local, 
el tipo dijo llamarse Alejan-
dro Reyes Domínguez de 33 
años de edad, con domicilio 

¡Cayó ratón de bocinas en Oluta!
* Parecía el “Pípila” con el aparato en la espalda pero la 

gente del comanche Nestoso le echó el guante 

� Un sujeto fue detenido cuando 
robaba una bocina de un negocio de 
materiales para la construcción en 
Oluta.-

conocido en la comunidad de 
Congregación Hidalgo de la 
ciudad de Acayucan, por lo 
que en caso de haber denun-

cia se turnará ante las auto-
ridades correspondientes y 
si no, sólo recibirá su castigo 
administrativo.

ADORADORES 
NOCTURNOS

Por Enrique Reyes Grajales

De aquí y de Allá

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan

Aquino Marcia
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CIUDAD DE MÉXICO

Esta tarde se registró 
un trágico accidente al 
interior de La Feria de 
Chapultepec.

El accidente presunta-
mente ocurrió en el juego 
llamado La Quimera.

Hasta el momento se 
habla de DOS MUER-

TOS Y CINCO LESIO-

NADOS quienes fueron 
trasladados al Hospital 
Mocel para su inmediata 
atención médica.

Una grúa telescópica se 
acerca al lugar para lograr 
bajar a los asistentes en el 
juego mecánico.

Decenas de elementos 
de rescate y policías se en-
cuentran en el lugar.

PACHUCA

U
n incremento del 250 por 
ciento es el que pre-
senta el estado 
deHidalgo en el 

número de casos de den-
gue que se han confir-
mado durante lo que va 
de 2019 en relación con 
la totalidad de portado-
res del virus registrados 
en 2018.

De acuerdo con el repor-
te semanal de la Secretaria de 
Salud, con corte a la semana epide-
miológica número 38 en la entidad, se tienen 
confirmados 354 casos de dengue, mientras 
que durante el año pasado cerró con 139.

Además, a diferencia de 2018 en que no 
se presentaron decesos, de los casos confir-

mados este año se presenta un fallecimiento.
Los municipios que tienen el mayor nú-

mero de casos son Jaltocan, con 47 
confirmaciones, de los cuales tres 

presentaron síntomas de alar-
mas o estado grave; así co-

mo Yahualica, con 44, de los 
cuales tres tuvieron condi-
ción de grave.

Huautla presenta 38, de 
los cuales dos han sido con 
síntomas de alarma yAtle-

pexco, con 33, de los cuales 
dos fueron con síntomas de 

alarma.
Ante esto, la semana pasada la Ju-

risdicción Sanitaria de Huejutla, la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH), a través de la Sub-
secretaría de Prestación de Servicios presentó 
el “Plan permanente de prevención y control 
de Dengue, Zika y Chikungunya”.

MONTERREY, Nuevo León

El 30 de septiembre del 2019 será recordado 
como la fecha en que se puso fin a uno de los 
capítulos de la historia penitenciaria de Méxi-
co más trágicos y violentos.
El Penal de Topo Chico cerrará sus puertas para 
dejar detrás de sihistorias de masacres, enfren-
tamientos entre carteles de la droga, al interior 
del centro penitenciario, y las contrastantes 
condiciones en que, en algún momento, vivían 
los reclusos, algunos entre privilegios y otros en 
condiciones infrahumanas.
Previo a que el gobierno estatal proceda a su 
cierre con una ceremonia encabezada por el 
gobernador Jaime Rodríguez Calderón y en la 
que estarán presentes los últimos 150 internos 
que verán cerradas las rejas de este penal cons-
truido en 1943, Grupo Imagen tuvo acceso a un 

recorrido por sus instalaciones.
En el mismo se pudo constatar cómo hasta 
cuatro reos dormían en el suelo en colchonetas, 
en un espacio de unos tres metros por dos; se 
bañaban en regaderas comunitarias, convivían 
con la suciedad y por las noches se espantaban 
enormes ratas que no los dejaban conciliar el 
sueño.
Las condiciones precarias del centro, que ya 
lo hacían inoperante, aunado a la estrategia 
de reingeniería penitenciaria, que permitió al 
gobierno retomar el control de los penales es-
tatales, fue lo que determinó el fin de la historia 
del Penal de Topo Chico, inaugurado duranteel 
gobierno del General Bonifacio Salinas Leal.
Eduardo Guerrero Durán, asesor de seguridad 
penitenciaria del Gobierno estatal desde no-
viembre del 2018 indicó que se tomó la decisión 
del cierre porque ya era más caro rehabilitarlo 
que edificar uno y medio.

San Cristóbal de Las Casas, Chis. 

Tres hombres acusados 
de haber participado pre-
suntamente en el ataque con 
armas de fuego a fuerzas de 
seguridad en el municipio 
de Bochil, donde fue lesiona-
do de gravedad un agente de 
la Guardia Nacional, fueron 
detenidos por policías esta-
tales, informaron fuentes 
oficiales.

Señalaron que Vinicio 
“N”, Sebastián “N” y Mar-
co Antonio “N” fueron 
capturados mediante una 

operación efectuada la ma-
drugada de este sábado en la 
cabecera municipal y en las 
inmediaciones de la carre-
tera que comunica a los mu-
nicipios de Bochil y Pueblo 
Nuevo.

Agregaron que los tres 
detenidos fueron puestos 
a disposición de un agente 
del Ministerio Público en la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE).

Habitantes de comuni-
dades de Bochil, ubicado 
en el norte de Chiapas, que 
demandan la entrega de re-

cursos para construir una 
planta de saneamiento y 
habían retenido una unidad 
de transporte público, agre-
dieron el jueves pasado con 
armas de fuego a un convoy 
de la Base de Operaciones 
Mixtas (BOM), integrada por 
la Policía Municipal, Policía 
Estatal y Guardia Nacional. 
Resultó lesionado de grave-
dad Angel Téllez Nicolás, 
agente de la Guardia Na-
cional, quien se encuentra 
internado en un hospital de 
Tuxtla Gutiérrez.

San Luis Potosí, S. L. P.  

Debido a que una de las 
víctimas era un custodio 
asignado para la seguridad 
personal del legislador local 
del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) Cándi-
do Ochoa Rojas, la Fiscalía 
General del Estado de San 
Luis Potosí (FGESLP), inició 
una Carpeta de Investiga-
ción por la muerte de cinco 
personas asfixiadas en un 
pozo, en el Municipio huas-
teco de Tancanhuitz.

El titular de la FGESLP, 
Federico Garza Herrera, 
aseguró que en la Carpeta 
de Investigación se estable-

cerá por qué el custodio se 
encontraba en el rancho, 
en la localidad de San José 
Pequetzen, del mencionado 
Municipio, cuando Ochoa 
Rojas se encontraba en una 
sesión del Congreso del es-
tado que se efectuaba en la 
Capital potosina.

El custodio fue asignado 
al diputado, por cuestiones 
propias de seguridad que 
el mismo legislador mani-
festó y era una de las cinco 
víctimas que perdieron la 
vida cuando realizaban ‘ac-
ciones de limpieza’ en un 
pozo ubicado en un rancho 
propiedad de Ochoa Rojas. 

“Ya se cuenta con los 

exámenes periciales en re-
lación a las causas de esas 
muertes, las cuales fueron 
principalmente por inhala-
ción de monóxido de carbo-
no derivado del uso de una 
bomba para extraer el agua.

“No hay que mediatizar 
el tema, ya que es un hecho 
derivado de un trabajo que 
estaban realizando de lim-
pieza en un pozo y la forma 
de extraer el agua, así como 
la utilización de una bomba 
que funciona con combus-
tible, que al parecer fue lo 
que generó el surgimiento 
de monóxido de carbono”, 
enfatizó Garza Herrera.

Investigan a legislador 
del PVEM por muerte 
de asfixiados en SLP

Detienen a tres por
ataque de convoy de la
BOM en Chiapas

Primeros informes señalan que el 
accidente se registró en un juego 
llamado ‘La Quimera”, varias per-
sonas resultaron lesionadas

Trágico accidente en La 
Feria de Chapultepec, al 
menos 2 muertos

El penal de Topo Chico, escenario de numerosos hechos violentos, cerrará sus puer-
tas el próximo 30 de septiembre; autoridades asegura que ya es inoperable

Penal de Topo Chico, testigo
 de historias de violencia

Se tienen confirmados 354 casos de dengue, mientras 
que durante el año pasado cerró con 139; ante este pano-

rama, se presentó el “Plan permanente de prevención y 
control de Dengue, Zika y Chikungunya”

Incrementan en
 250%  LOS CASOS

 de dengue en Hidalgo
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un amigo muy especial está pensan-
do en pedirte un favor que a fi nal de 
cuentas se convertirá en una sociedad 
de trabajo, es importante que pienses 
bien esta decisión y que sepan separar 
bien las cosas entre trabajo y amistad. 
Es probable que recibas malos comen-
tarios de alguna persona el día de hoy.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
ienes personas muy buenas en tu 
vida, pero el día de hoy podrías tener un 
confl icto con una de ellas, no dejes que 
esto afecte de manera permanente su 
amistad. Algunos problemas en el am-
biente laboral te podrían dejar con un 
mal sabor de boca durante la jornada.
Un encuentro casual podría ser el inicio 
de una gran amistad o de algo más en 
el futuro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te dejes llevar tanto por tus ideas 
en el trabajo, tienes que escuchar a 
otros, hoy alguien te hará un comen-
tario sobre esto, tienes que comenzar 
a escuchar más a los demás, podrías 
aprender muchas cosas. El amor se 
encuentra calmo y seguirá así mientras 
así lo desees.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tienes intenciones de algo con una 
persona que quieres en secreto es me-
jor que le digas y manifi estes cómo te 
sientes. Tienes la opción de comenzar 
a ver con mayor claridad las oportuni-
dades que se están presentando ante 
ti, no dejes de tomar las riendas de ellas 
y comienza a hacer cambios positivos 
a tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes la opción de tomar una nueva 
misión en tu trabajo, por lo que si se te 
ofrece algo nuevo para hacer, no tomes 
la salida fácil, no te niegues a realizar 
esta nueva tarea, te traerá muy bue-
nas cosas más adelante, disfruta de 
este buen momento. No dejes que se 
escape la persona que está queriendo 
llamar tu atención.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La etapa de plenitud a la que intentas 
llegar de buena forma está tardando un 
poco, no dejes que esto te desanime, 
ya que hoy es el día de poner tus me-
tas claras y comenzar a dar los pasos 
necesarios para poder llegar a ese fi n 
que tanto anhelas, ten en cuenta tam-
bién que no será el fi nal del camino, aún 
quedará mucho por hacer.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La ligereza con la que estás toman-
do algunas cosas en tu vida está muy 
bien, te está permitiendo abrir ciertas 
puertas que antes no habías visto de-
bido a que estabas con una estructura 
demasiado rígida, debes comenzar por 
hacer pequeños cambios que te ayu-
den a hacer mucho más liviana la carga 
de trabajo que te has puesto sobre tus 
hombros.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás en un momento muy bueno en 
la pareja, por lo que hoy es muy pro-
bable que tengan un buen día, si hay 
algo que quieran criticar del otro, no lo 
hagan hoy, esperen hasta otra ocasión.
Estás comenzando a aislarte del mun-
do que te rodea, los demás lo pueden 
ver y te lo harán saber el día de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No dejes pasar la oportunidad de 
amar nuevamente, alguien nuevo lle-
gará a tu vida, debes prepararte. No 
dejes de compartir con otros, no es tu 
fuerte, si bien eres alguien que disfruta 
mucho de su soledad, no te acostum-
bres a ella, podrías perder gente im-
portante que está muy pendiente de 
tu bienestar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio está pasando por un 
buen momento en su trabajo, por lo 
que es bueno que comiences a pensar 
en un futuro ascenso que podría llegar 
para ti, será algo bueno para ti y para 
tu familia. Siempre es bueno dar rienda 
suelta a la imaginación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Mal día para Acuario, deberá enfren-
tar a algunas personas que le cuesta 
mucho trabajo encarar, por lo que si es-
to te sucede, no dudes en tomar el va-
lor que necesitas para dejar de reprimir 
tus sentimientos y tus pensamientos, 
si tienes que llegar a un confl icto, en-
tonces no te detengas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No dejes de realizar esa visita que 
quieres hacer hace tiempo a un lugar 
especial que quieres conocer, intenta 
hacer esto el día de hoy, será una buena 
forma de despejar tu mente y estar a 
solas con tus pensamientos. Momen-
tos del pasado han hecho que tengas 
temor de volver a querer a alguien.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
sta tarde se confirmó la 
muerte del cantante Jo-
sé José a los 71 años de 
edad.

La muerte del ‹Principe de la 
Canción’ fue anunciada por la 
periodista Ana María Canseco.

Información de la periodis-
ta indica que ‘El príncipe de la 

canción’ falleció en el hospital 
de la ciudad de Homestead, 
Florida, debido a complicacio-
nes por el cáncer de páncreas 
que padecía.

La presentadora mexica-
na radicada en Estados Uni-
dos, Ana María Canseco, por 
su parte, compartió a través de 
su cuenta oficial de Twitter: 
“Amigos, me duele mucho con-

firmarles que José José, nuestro 
príncipe de la canción, acaba de 
partir”.

Por medio de su portal ofi-
cial, Canseco detalló que José 
José murió en el Hospital Ho-
mestead, en el sur de Florida, 
tras complicaciones de salud 
ocasionadas por el cáncer de 
páncreas que padecía desde ha-
ce tiempo.

CIUDAD DE MÉXICO.

¿Por qué le decían a José Jo-
sé “El Príncipe de la canción”? 
Hay toda unahistoria detrás.
Parece obvio, ¿no? Su voz so-

lía ser realmente única, privile-
giada, de otra clase.
Su primer nombre artístico 
era Pepe Sosa, pero era poco 
comercial y con el tiempo lo 
cambió por José José porque 
así se llama él y porque tam-

bién era el nombre de su papá.
El título de “El Príncipe de la 
Canción” lo ganó en los 70, 
después de robar el corazón 
con sus interpretaciones, pero 
sobre todo debido a una can-
ción: «El Príncipe».

CIUDAD DE MÉXICO.

Hace algún tiempo, cuando José 
José aún vivía se rumoró, en varias 
ocasiones, que el cantante había 
sido abandonado por sus hijos. 
Pero aunque los problemas con su 
familia siempre fueron una constan-
te, los hijos del Príncipe de la Can-
ción jamás consideraron como una 
opción dejar a su suerte a su padre.
Así lo dio a conocer la propia Laura 
Nuñez, la asistente y empleada de 
confianza de José José, quien ase-
guró que los hijos del cantante, den-
tro de sus posibilidades, visitaban y 
llamaban al cantante.
Sin embargo en 2006, José Joel se 
alejó de su padre porque a este no le 
alcanzaba el dinero para mantener 
a su madre Anel, así lo dijo el propio 
José José.
El problema de mi hijo es que ahora 
se hace cargo de los gastos. Claro, 
no es fácil hacerse cargo de los 
gastos de la señora Anel, y eso es lo 
que Pepe estoy seguro está recrimi-
nando, porque no le alcanza”, explicó 
muy triste en aquella ocasión.
Y además le pidió a su hijo que no 
merecía ser tratado de esa forma 

por él pues siempre les dio todo 
cuanto pudo.
La señora Anel dice que yo soy 
el amor de su vida. ¡No! Yo fui la 
chequera de su vida. Me tuvo tra-
bajando y me estuvo explotando 20 
años. El otro día dijo: Sarita lo tiene 
trabajando. No, a mí no me tiene 
trabajando nadie’… Hago un llamado 
para que recapacites (José Joel) ‘Yo 
no me merezco que hable así’.
Por su parte su Alejandra Ávalos 
aseguró que la salud del cantante 
empezó a deteriorarse desde que 
interpretó ‘La Fea más bella’, por una 
gripa mal cuidada.

CIUDAD DE MÉXICO.

“¡Este es mi ídolo!”, exclamó Vicente Fer-
nández al concluir la estrofa: “Porque sé 
que de este golpe ya no voy a levantarme, 
y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme 
de amor”, del tema Pa’ todo el año, que en 
la década de los ochenta cantó a dueto 
con José José.
Enseguida lo abrazó por la espalda y los 
dos sonrientes continuaron interpretando 
una de las canciones más emblemáticas 
de José Alfredo Jiménez, en lo que signifi-
có uno de los duetos más aclamados de la 
televisión en aquel entonces.
Se conocieron en alguna de las emisiones 
de los programas Siempre en Domingo, 
que conducía Raúl Velasco, y compartie-
ron escenario durante muchas giras en 
Estados Unidos, así lo declaró El Charro de 
Huentitán al lamentar la muerte del artista 
mexicano.

Llegamos a cantar dos veces a dueto y 
grabé cuatro canciones de él. Éramos 
muy buenos amigos hasta que se fue a 
vivir a Miami y seguiremos siendo amigos 
hasta que yo me vaya también”, expresó 
con la voz entrecortada a un programa de 
televisión.
El también ídolo de la música ranchera dijo 
que la muerte de “El Príncipe de la Can-
ción” es muy grande “porque su voz fue 
grande, fue grande en su manera de ser 
y fue un señor de los pies a la cabeza. La 
vida fue muy injusta con él al darle tantas 
enfermedades”.
Vicente Fernández dijo que se enteró de la 
muerte de José José justo en el momento 
que, al interior de su casa, observaba el vi-
deo de ambos cantando Pa’ todo el año.
Cabe destacar que ambos nacieron un 17 
de febrero, Vicente de 1940, y José José 
de 1948, por lo que siempre que tenían 
oportunidad, festejaban en conjunto, co-
mentó Fernández.

¿Por qué le decían ‹El Príncipe 
de la Canción› a José José?
¿Sabes por qué le decían ‹El Príncipe de la can-
ción› a José José? Esta es la historia completa

José José, ‘El Prín-
cipe de la Canción’ 
El cantante José 

José murió este sá-
bado a los 71 años 
de edad en Florida, 

Estados Unidos

José José nació en la Ciudad 
de México un 17 de febrero de 

1948, fue cantante y actor.

Muere

a los 71 años

Discusiones familiares, cáncer de páncreas y 
hospitalizaciones formaron parte de los últi-

mos momentos de vida de José José

Así fueron  los últimos
momentos de vida  de José José

‘Éramos muy buenos amigos hasta que se fue a vivir a 
Miami y seguiremos siendo amigos hasta que yo me vaya 

también’, dijo Vicente Fernández

‘Este es mi ídolo’, expresó Chente Fernández 
tras dueto que hizocon José José
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CIUDAD DE MÉXICO.

V
einticinco escri-
toras, pensado-
ras, cineastas y 
cantantes como 

Clarice Lispector, Anaïs 
Nin, María Zambrano, 
Carson McCullers, Elena 
Garro y Amy Winehouse 
son convocadas, bajo el 
rito de la curiosidad, en el 
libro Raras. Ensayos sobre 
el amor, lo femenino, la vo-
luntad creadora, de Brenda 
Ríos (Acapulco, 1975), en 
un ejercicio de azar y me-
moria que aborda la genia-
lidad y la impetuosidad de 
estas mujeres que han de-
jado una huella en el áspe-
ro camino de la creación.

El libro, explica la auto-
ra en entrevista, es un ma-
pa imaginario de mujeres 
rebeldes que trabajaron en 
favor de la creación, muje-
res conscientes de su obra 
y de su tiempo que nacie-
ron en el seno de la inco-
modidad y la inconformi-
dad con el mundo que las 

envolvió.
¿Cómo definiría este 

cúmulo de creadoras tan 
distintas entre sí?, se le 
cuestiona. “Me encantaría 
decir que todas tienen un 
hilo común, porque lo bus-
qué, pero no es así. Quizá 
lo único en común es que 
en algún momento me las 
topé, aunque también es 
cierto que no escribí sobre 
muchas mujeres más que 
he leído. Hay muchísimas 
ausencias, como Simone 
de Beauvoir y Virginia 
Woolf; es un gran golpe 

en la cara el que Rosario 
Castellanos no esté en este 
libro”.

¿Qué representa es-
te collage de creadoras? 
“Hay un mapa imagina-
rio de mujeres que traba-
jaron muchísimo sobre sí 
mismas y eso me interesó 
mucho. Me interesaba que 
Anaïs Nin supiera discer-
nir su entidad erótica y 
política y que sabía cuál 
era su momento. Esa con-
ciencia la tuvieron muchas 
y llamó mi atención. Otro 
ejemplo es María Zambra-

no, quien sabía perfecta-
mente el trabajo que estaba 
haciendo”.

En su ensayo, Ríos cali-
fica a María Zambrano co-
mo una de las pensadoras 
más importantes de este 
siglo y destaca que en su 
obra “logra condensar en 
sí misma una filosofía de 
una complejidad admira-
ble por su corresponden-
cia con la literatura. Para 
ella, la filosofía no puede, 
ni debe, desprenderse de 
la hermandad histórica 
que la une a la literatura”, 
relata en uno de los textos.

¿Diría que son mujeres 
que consiguieron brillar 
en un mundo en el que no 
se privilegió a la mujer? 
“No voy a decir que son 
las mujeres más valientes 
del mundo. No voy a decir 
que son el ejemplo a seguir 
o que son un estandarte fe-
minista. No. Más bien creo 
que, dadas las circunstan-
cias, que cada una vivió 
en su contexto; tienen algo 
que las une”.

CIUDAD DE MÉXICO.

María Baranda (Ciudad de México, 
1962) es una alquimista de la es-
critura con una mente bipolar que 
se divide entre poesía y narrativa 
para niños. Ella misma afirma que 
su escritura nace de la combus-
tión y en cada libro es una cazado-
ra de instantes que camina entre 
dos rutas: la duda y vértigo.
En entrevista, Baranda adelanta 
a Excélsior que en los próximos 
meses publicará dos nuevos 
libros: ¿Qué te pasa?, (Editorial 
SM) y De la vida de las ranas (Edi-
ciones El Naranjo), y también 
un nuevo poemario sobre el que 
omite detalles. Además, se con-
gratrula por ganar el XV Premio 
Iberoamericano SM de Literatura 
Infantil y Juvenil –que le será 
entregado el 3 de diciembre en la 
33 FIL de Guadalajara– y revela 
algunas claves sobre la lectura, los 
clásicos y su escritura.
¿En qué momento resuelve el 
sendero bifurcado?, se le pregun-
ta a la autora de El jardín de los 
encantamientos, Los memorio-
sos y Dylan y las ballenas. “Esa bi-
furcación se da muy al inicio, por-
que no mezclo tanto los géneros, y 
se da por una especie de intuición 
en la que pienso a veces en prosa y 
a veces en poesía. Es un punto de 
intuición y reflexión que me indica 

a dónde ir”.
Así que cuando escribe, lo que en 
realidad hace es inventar un lugar 
improbable en donde sucede el 
poema.
¿Qué es un poema sino el lugar al 
que llega un lector que encuentra 
la poesía? Es un lugar improbable 
en donde no sabemos qué va a 
pasar. Es como si estuvieras en un 
barco y fueras a navegar, enton-
ces rompes amarras y no sabes 
a qué puerto llegarás. Eso es la 
escritura. La página en blanco es 
una aventura a la que me gusta 
enfrentarme para ver a dónde 
llego”.
¿Y siempre llega a buen puerto? 
“En ocasiones me enredo y me ex-
travío en la nada, pero otras veces 
estoy feliz, porque siento que logré 
un buen poema o un buen relato. Y 
esa improbabilidad es importante, 
porque si dominara las certezas, 
entonces yo sería ensayista y es-
taría más en el mundo de las ideas.
A mí me gusta echar a rodar la 
palabra para ver hacia dónde me 
lleva. Claro que hay un juego ahí, 
porque mucha imaginación pasa 
por el pensamiento. Creo que hay 
mucha combustión en donde 
suceden las cosas; es como si 
tuvieras una mesa con varios ele-
mentos y estás en la alquimia pura 
que te lleva a inventar una nueva 
fórmula”, explica.

Unas rebeldes de su tiempo; 

Brenda Ríos
analiza las claves en la obra

artística de 25 mujeres
Escritoras, pensadoras, cineastas y cantantes, son

 convocadas, bajo el rito de la curiosidad, en el libro Raras

‘Imagino que soy bipolar en la escritura’, dice la 
poeta y autora de literatura infantil que será pre-

miada en la FIL Guadalajara

María Baranda, una cazadora de instantes
 que camina entre la duda y el vértigo

En ocasiones 
me enredo y me 
extravío en la 
nada, pero otras 
veces estoy feliz, 
porque siento 
que logré un 
buen poema o un 
buen relato”. 

María Baranda
ESCRITORA
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      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Anastasio Oseguera ALEMAN
OLUTA. - 

A
yer sábado el fuerte equipo del 
Real Oluta después de ir ganan-
do 1 gol por 0, el equipo de la po-
blación de Juanita le empata a un 

gol cuando el partido estaba agonizando en 
la cancha de la Malinche que se ubica a un 
costado del hospital de Oluta en una jornada 
más del torneo de futbol varonil libre de la 
categoría Más 50 Plus con sede en la ciudad 

de Coatzacoalcos.
Los ahijados de José González ‘’Mi Go-

ber’’ del Real Oluta entraron a la cancha con 
todo, sabían que los de Juanita no eran una 
perita en dulce y entran a la cancha en busca 
del triunfo, motivo por el cual desde el pri-
mer cuarto empezaron a mover el abanico 
para hacer las paredes y buscar la anotación, 
pero en ese primer cuarto solo ambos equi-
pos como que le midieron el agua a los ca-
motes al no hacerse daño alguno.

En el segundo cuarto el equipo de Juanita 
entró con todo en busca de la anotación y 
Oluta se fue al contra golpe y ahí fue donde 
la cochina torció el rabo porque al ‘’zurdo de 
oro’’ de Nuevo Morelos le cayó la esférica 
y este se la paso a José Ríos ‘’El Cháchara’’ 
quien se subió a su bicicleta para llegar cerca 
de la portería de Juanita y golpear fuerte el 
balón que el portero solo alcanzó a ver que 
pasaba como un zumbido por su rostro sin 
poder retenerlo.

Desde ahí empieza el calvario de Juanita 
que sale en busca del empate y Oluta a no 
dejarse y termina el segundo cuarto, en el 
tercer cuarto nuevamente Juanita se va al 
ataque y Oluta en espera de un contra golpe, 
pero los de Juanita ya estaban a las vivas y 
cuando el partido estaba agonizando en el 
último cuarto, Benito Ramón logra concre-
tar en un descuido de la defensa central para 
anotar el gol del empate por Juanita.  

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -    

Nada para nadie y el fuerte 
equipo del Real Rojos conti-
núa en el primer lugar siendo 
el jefe de jefes al empatar a ce-
ro goles contra el equipo del 
deportivo PMV de la ciudad 
del puerto de Coatzacoalcos 
al jugarse ayer sábado por la 
mañana en la cancha del Vi-
vero Acayucan una jornada 
más del torneo de futbol va-
ronil libre de la categoría Más 
55 Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos. 

El equipo del PMV tam-
bién está en el primer lugar, 
ambos equipos con 10 puntos 
sin conocer la derrota a excep-
ción de diferencia de goles 
con 15 que cuenta Real Rojos 
para marchar en el primer 
lugar contra 8 del PMV que 
bajó en el segundo lugar, mo-
tivo por el cual al entrar a la 
cancha los dos fuerte equipos 
de la liga entraron con todo 
en busca de la anotación, pero 
Real Rojos tenía la jerarquía 
por ser locales y ser apoyados 

por la fuerte porra.
Así jugaron el primer cuar-

to sin hacerse daño alguno y 
la afición de inmediato co-
mentó que los dos equipos 
le midieron el agua a los ca-
motes, pero no fue así lo que 
pasó que ambos equipos es-
taban jugando un futbol de 
alta escuela porque estaba de 
por medio el primer lugar de 
la tabla y no había nada para 
nadie en ese segundo cuarto 
hasta que pitó de terminado 
el árbitro.

En el tercer cuarto se vuel-
ven a encontrar dentro de la 
cancha y empieza el estira y 
jala para buscar la anotación, 
pero todo sin resultado algu-
no y al entrar al último cuarto 
Real Rojos empieza a hacer 
cambios para buscar la ano-
tación, los porteños estaban 
como agua para chocolate 
porque querían llevarse el 
triunfo a casa pero Real Rojos 
fue más superior al lucir fuer-
te en la cancha de juego, por-
que incluso a Pedro Tayde lo 
cuidaban hasta dos defensas.

Anastasio Oseguera ALEMAN
ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del Real 
Acayucan consigue un triunfo 
muy importante el día de ayer sá-
bado donde estaban los 4 puntos 
jugándose al derrotar con marca-
dor de 2 goles por 0 al equipo de 
Los Compadres y Amigos de la 
ciudad de Coatzacoalcos, en una 
jornada más del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría Más 60 
Plus de cabecitas blancas con sede 
en Coatzacoalcos.

Los pupilos de don José de Je-
sús Velázquez ‘’El Changuito’’ sa-
bían que en la primera vuelta no 

jugaron ambos equipos debido a la 
fuerte lluvia y ayer estaban de por 
medio los 4 puntos, motivo por el 
cual entraron a la cancha con todo 
en busca del triunfo empezando a 
tocar el balón con ese toque que los 
caracteriza como los futuros cam-
peones del actual torneo.

Mientras que Los Compadres 
y Amigos en ese primer cuarto 
quisieron hacer de las suyas, pero 
la defensa estaba bien tranquilita 
soportando balones y fue hasta en 
el segundo cuarto cuando Manuel 
Morteo ‘’El caballo’’ logra hacer-
se de la esférica para burlar a dos 
contrincantes y llegar cerca de la 

portería contraria para anotar el 
gol de la quiniela para la alegría 
de sus compañeros y de la fuerte 
porra Acayuqueña.

En el tercer cuarto nuevamente 
el Real Acayucan se va con todo en 
busca de la anotación pero el equi-
po de Los Compadres y Amigos a 
no dejarse porque también iban en 
busca del empate, pero no lo logra-
ron y el ‘’Chilango’’ Adán Olivares 
en un contra golpe sostiene el ba-
lón para golpearlo fuerte y anotar 
el segundo gol que acabaría con las 
aspiraciones de los 4 puntos de los 
Amigos y Compadres que se que-
daron con el rostro al césped. 

� Real Rojos terminaron empatados a cero goles con su peor pesadilla con 
el PMV pero continúan en el primer lugar. (TACHUN) 

* Juego de líderes en la cancha del Vivero 
dejó empate a cero goles

Real Rojos sigue siendo el 
mandamás del futbol vetarro

�  Jugadas fuertes se desarrollaron en la cancha de Las Hojitas 
entre Real Acayucan y compadres. (TACHUN)

* Real Acayucan está intratable 
en el futbol de los cebollitas con 

sede en Coatza

 � Adán Olivares ‘’El Chilango’’ anotó de úl-
tima hora el segundo gol, antes Manuel Mor-
teo ‘’El Caballo’’ anotó el primero. (TACHUN)

 � Real Acayucan sigue intratable en el actual torneo de futbol 
Mas 60 de cabecitas blancas. (TACHUN) 

DUELO
de cuatro puntos

� Real Oluta tenía el triunfo ante Juanita y lo dejaron ir al terminar empatados a un gol. (TACHUN)

* Real Oluta no 
pudo ganar de 
local ante Jua-
nita que se fue 

contento con su 
puntito a casa

La tuvieron, era suya
y la dejaron ir

� José Ríos ‘’El Cháchara’’ anotó el gol tempranero 
por Real Oluta en la cancha de la Malinche. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

L
a mañana de este sábado el campo de futbol 
del barrio Tamarindo lució multicolor con la 
llegada de decenas de pequeñines que se juga-
ban toda la temporada en un solo partido, esto 

al desarrollarse los encuentros de cuartos de final co-
rrespondiente a la liguilla por el título de la categoría 
2005-2006, destacándose por dos partidos de gran en-
vergadura que se definieron por la una diferencia muy 
apretada.

En el primer encuentro los carniceritos de Chilac 
no tuvieron piedad de sus rivales deportivos de Los 
Changuitos al meterles la cantidad de diez goles con-
tra uno que recibieron, pero lo importante es que los 
Changuitos pese a que estaban jugando contra el líder 
del torneo y sin duda el más firme aspirante al títu-
lo nunca se amilanaron sino que empujaron y fuerte 
pues antes de ir perdiendo se les pusieron al tu por tú 
a los carniceritos de Chilac que atinadamente dirigen 
los promotores deportivos Raúl Mirafuentes y Mauro 
Ramírez.

El partido que no estuvo apto para cardiacos fue 
el que protagonizaron los Halconcitos del licenciado 
Víctor Salinas en contra de los Guerreros, pues dejéme 
decirles que a pesar que Halconcitos pintaba para favo-
rito, dentro del terreno de juego Los Guerreros le hicie-
ron honor a su nombre y a través del chamaco Daniel 
Tenorio se fue al frente en el marcado, mismo que se 
mantuvo hasta las postrimerías del partido. Todos los 
aficionados, salvo la porra de Halconcitos, pensaba que 
Guerreros saldría con el triunfo, pero los ahijados del 
licenciado Salinas sacaron fuerzas quién sabe de dónde 
pero en un  tiro de esquina y quizá la última jugada del 
partido, logró empatar tras seco cabezazo del espigado 
delantero Héctor Juan Hernández y de esta manera lo-
graron el alargue a los tiros penales, donde al final se 
levantaron con el triunfo y su pase a semifinales.

Finalmente, en el último de la jornada deportiva, 
Syngenta y Atlético protagonizaron otro gran partido 
de futbol donde las emociones estuvieron al rojo vi-
vo dentro del terreno de juego, apoyado por el griterio 
desde las gradas de los aficionados de hueso colorado 
al balompié infantil. Syngenta sin embargo, lograba el 
triunfo con marcador de dos goles a cero y con ello se 
declara listo para la semifinal para enfrentar al que le 
pongan enfrente.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

L
as escuadras de Bar 
El Quijote y Barrio 
San Diego son los 
otros dos semifina-

listas del futbol varonil cate-
goría libre que se desarrolla 
en el campo de pasto sin-
tético del Fraccionamiento 
Rincón del Bosque al dejar 
en la lona y bajo el agua a 
sus rivales deportivos que 
tuvieron oportunidades pe-

ro lamentablemente no las 
supieron aprovechar.

En el primero de los en-
cuentros realizados la noche 
del pasado viernes, la escua-
dra del Bar El Quijote, plaga-
do de grandes jugadores, se 
midió al equipo de Chelvro-
ne que para ser sinceros no 
tenía nada qué hacer enfren-
te de un trabuco y en el pe-
cado llevaron la penitencia 
pues al término del encuen-
tro, los ahijados de Cervan-

tes lograron el triunfo.
Mientras que en el segun-

do de la noche, los chamacos 
de San Diego  sacaron toda 
la experiencia profesional 
dentro del balompié para 
derrotar contundentemente 
a los señores de Econofar-
ma, que jugó sin querer pues 
las condiciones del tiempo 
así lo requerían, pero al fi-
nal entraron al terreno de 
juego quedando con la cara 
a la lluvia.

* Bar El Quijote y San Diego son los otros semifinalistas 
del Rincón del Bosque 

Directo a la final

� Los mu-
chachos del 

Bar El Quijote 
se llevaron el 

triunfo y están en 
semifi nales.

 � Los chavos 
de San Diego 
se declararon 
listos para las 
semifi nales.-

* Se jugaron los cuartos de final de futbol infantil en la Liga Tamarindo
* Chilac, Halconcitos y Syngenta lograron su pase en el campo; Ubabalo lo hizo en la mesa

Semifinales listas

 � Los goleadores de Chilac y Syngenta, están listos para las 
semifi nales-ALONSO

 � Los carniceritos de Chilac sacaron toda el fua y derrotaron con-
tundentemente a sus rivales deportivos.-ALONSO

� Halconcitos del licenciado Salinas sufrió pero al fi nal se llevó la victoria en tanda de penales.-ALONSO

� Los chamacos de Syngenta hicieron la hombrada y derrotaron a 
sus rivales deportivos.-ALONSO

 � En tanda de penales, Halconcitos pudo fi nalmente 
derrotar a sus rivales deportivos.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Pachuca, Pachuca, Hgo. Hgo. 

Pachuca completó una semana perfecta Pachuca completó una semana perfecta 
con su tercer triunfo seguido, este sá-con su tercer triunfo seguido, este sá-
bado por 2-0 sobre Cruz Azul, que está bado por 2-0 sobre Cruz Azul, que está 
lejos de la zona de liguilla y con siete lejos de la zona de liguilla y con siete 
partidos sin ganar en el Torneo Apertura partidos sin ganar en el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.2019 de la Liga MX.
En duelo de la fecha 12, Víctor Guzmán En duelo de la fecha 12, Víctor Guzmán 
abrió el marcador al minuto 28 en el abrió el marcador al minuto 28 en el 
estadio Hidalgo, mientras el delantero estadio Hidalgo, mientras el delantero 
argentino Franco Jara puso las cifras de-argentino Franco Jara puso las cifras de-
finitivas al 84. Al 93, el también “pam-finitivas al 84. Al 93, el también “pam-
pero” Milton Caraglio voló un penalti para pero” Milton Caraglio voló un penalti para 
la visita.la visita.
El cuadro hidalguense llegó a 18 unida-El cuadro hidalguense llegó a 18 unida-
des y se ubicó de manera momentánea des y se ubicó de manera momentánea 
en la cuarta plaza de la clasificación, en la cuarta plaza de la clasificación, 
dentro de la zona de liguilla, mientras la dentro de la zona de liguilla, mientras la 
“Máquina” se quedó con 13, cada vez “Máquina” se quedó con 13, cada vez 
más lejos de la “fiesta grande”.más lejos de la “fiesta grande”.
Por estar en casa, los Tuzos eran los obli-Por estar en casa, los Tuzos eran los obli-
gados, aunque enfrente estaba un rival gados, aunque enfrente estaba un rival 
urgido de victorias, pues sumaba seis urgido de victorias, pues sumaba seis 
partidos sin ganar en liga, y se enfrasca-partidos sin ganar en liga, y se enfrasca-
ron en duelo nivelado y con pocas apro-ron en duelo nivelado y con pocas apro-
ximaciones de peligro, una un disparo de ximaciones de peligro, una un disparo de 
Edwin Cardona que atajó Jesús Corona.Edwin Cardona que atajó Jesús Corona.
Fue antes de la media hora de partido Fue antes de la media hora de partido 
cuando Guzmán recibió el esférico fuera cuando Guzmán recibió el esférico fuera 

del del 

área, área, 
se se 
enfiló a la enfiló a la 
misma y con misma y con 
facilidad se facilidad se 
quitó a Pa-quitó a Pa-
blo Aguilar blo Aguilar 
antes de antes de 
sacar zurdazo sacar zurdazo 
imposible para imposible para 
“Chuy” Corona y “Chuy” Corona y 
abrir el marcador.abrir el marcador.
Los pupilos de Robert Los pupilos de Robert 
Dante Siboldi intentaron Dante Siboldi intentaron 
reaccionar de manera in-reaccionar de manera in-
mediata y estuvieron cerca de mediata y estuvieron cerca de 

la igualada, pero el remate de Jonathan la igualada, pero el remate de Jonathan 
Rodríguez se estrelló en el travesaño, por Rodríguez se estrelló en el travesaño, por 
lo que se fueron al descanso con la ven-lo que se fueron al descanso con la ven-
taja del anfitrión.taja del anfitrión.
En el complemento, la “Máquina” pare-En el complemento, la “Máquina” pare-
cía llegar con más insistencia, aunque cía llegar con más insistencia, aunque 
una vez más, como en partidos recien-una vez más, como en partidos recien-
tes, el último toque era el que fallaba. tes, el último toque era el que fallaba. 
No podían terminar las jugadas o los No podían terminar las jugadas o los 
disparos se iban desviados. Se vieron disparos se iban desviados. Se vieron 
incapaces de anotarle a Tuzos.incapaces de anotarle a Tuzos.
Con cerca de un cuarto de hora por jugar, Con cerca de un cuarto de hora por jugar, 
el técnico local Martín Palermo buscó el técnico local Martín Palermo buscó 
cerrar el partido con un defensa más con cerrar el partido con un defensa más con 

el ingreso de Stiven Bareiro, aunque el ingreso de Stiven Bareiro, aunque 
sin descuidar al ataque y buscar al sin descuidar al ataque y buscar al 

contragolpe sentenciar el juego, y contragolpe sentenciar el juego, y 
así ocurrió.así ocurrió.

Al minuto 84 llegó esa contra Al minuto 84 llegó esa contra 
de los Tuzos; al final, Jara de los Tuzos; al final, Jara 

recibió el balón y fuera recibió el balón y fuera 
del área sacó un de-del área sacó un de-
rechazo para vencer rechazo para vencer 
a Corona y resolver a Corona y resolver 
el encuentro que los el encuentro que los 
tiene cerca de la ligui-tiene cerca de la ligui-
lla, con una cosecha lla, con una cosecha 

de nueve puntos en la de nueve puntos en la 
semana.semana.

CIUDAD DE MÉXICO.

En una nueva edición del derby 
de la capital española, Atlé-
tico de Madrid y Real Madrid 
dividieron puntos tras igualar 
sin anotaciones en el Wanda 
Metropolitano, dejando aún 
más apretada la parte alta de la 
clasificación. El mediocampista 
mexicano Héctor Herrera se 
quedó en la banca.
Un derbi repleto de respeto 
entre dos aspirantes a LaLiga 
Santander del que salió benefi-
ciado el Barcelona, que recorta 
distancias. El Atlético de Madrid 
no disparó a la puerta de Thi-
baut Courtois, que vio cómo en 
el inicio Joao Félix desperdiciaba 
la ocasión más clara en un mano 
a mano que definió con un dis-
paro cruzado.
En el bando madridista, las dos 
llegadas del primer acto fueron 
disparos de Toni Kroos que sacó 
Oblak.
El portero esloveno acabó 

siendo el protagonista del par-
tido, con una gran parada en la 
segunda mitad a un testarazo 
ajustado a un palo de Benzema.
Lo más peligroso del Atlético de 
Madrid fue un testarazo de Saúl 
que rozó una escuadra, pero su 
balance ofensivo nunca inquietó 
a un Real Madrid que tuvo más 
el balón pero poca llegada.
Con este empate, Real Madrid 
se mantiene como líder con 15 
puntos; mientras que el Atlético 
de Madrid llegó a 14 unidades 
y quedó en tercer lugar al ser 
superado por el Granada con 
mayor diferencia de goles; Bar-
celona ocupa la cuarta plaza con 
13 puntos.

DETROIT.

Jonathan Schoop bateó el 
jonrón 300 de Minnesota en 
la campaña, el venezolano Wi-
llians Astudillo también la des-
apareció y los Mellizos vinieron 
de abajo para vencer 10-4 a los 
Tigres de Detroit y colocarse a 
una victoria de dar a las Gran-
des Ligas cuatro equipos con 
100 triunfos por primera vez.
Minnesota estaba empatado 

con los Yanquis de Nueva York 
en el liderato de jonrones de 
las mayores con 299. Con los 
Mellizos arriba 6-4 en el sépti-
mo episodio, Schoop envió un 
lanzamiento de José Cisnero 
al bullpen de los Tigres detrás 
del muro del izquierdo. Astudillo 
jonroneó contra Zac Reininger 
en el octavo.
Antes de esta campaña, el ré-
cord de jonrones por un equipo 
era 267, fijado por los Yanquis 
el año pasado.

PARÍS.

Como sucedió ante Estrasburgo y 
Lyon, el París Saint-Germain se impuso 
por la mínima al Burdeos gracias a un 
gol de su estrella brasileña Neymar, en 
partido de la octava jornada de la Ligue 
1.

Desde que reapareció con el equipo 
galo, después de recuperarse de su le-
sión en el tobillo y del ajetreado vera-
no (boreal) por su deseo de regresar al 
Barcelona, Neymar ha participado en 
cuatro partidos y sus tres goles han su-
puesto nueve puntos para el PSG.

El equipo dirigido por el germano 
Thomas Tuchel, que esta próxima se-
mana se desplazará a Estambul para 
jugar contra le Galatasaray en la Liga de 
Campeones, se rehace así de la derrota 
por 2-0 encajada ante el Reims el pasado 
miércoles en la jornada intersemanal.

El partido lo decidió en el minuto 
70 Neymar con un gol a puerta vacía 
desde el interior del área tras recibir la 
asistencia de Kylian Mbappé, que re-
gresaba al equipo titular tras un mes 
lesionado.

Mbappé, que se había lesionado en 
un muslo el pasado 25 de agosto,jugó 

la última media hora, saliendo por el 
español Pablo Sarabia, y el ataque del 
PSG cambió de cara, siendo mucho 
más dinámico que hasta entonces.

El senegalés Idrissa Gueye robó la 
pelota en zona de tres cuartos, metió en 
profundidad por la derecha a Mbappé, 
que poco antes de pisar la línea de fon-
do cedió a Neymar para que anotase a 
placer.

Al PSG le falta aún la tercera pieza 
de su tridente ofensivo, el uruguayo 
Edinson Cavani, que aún no está recu-
perado de la lesión que le ha apartado 
de las canchas en las últimas semanas.

El derby entre ‘Colchoneros’ y ‘Merengues’ en el 
Wanda Metropolitano terminó sin anotaciones, 

Héctor Herrera lo vivió desde la banca

Atlético y Real Madrid
 se neutralizan

Es el primer conjunto en la historia que conecta 
300 cuadrangulares en una temporada

Mellizos jonroneros

El astro brasileño apareció para 
marcar el gol del triunfo ante el 
Burdeos, luego de una asistencia 
del reaparecido Kylian Mbappé

Neymar vuelve a salir
al rescate del PSG

Pachuca derrota 2-0
a Cruz Azul e hila
tres victorias
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“VENDO”  LOTE 200 M2., CARRETERA COSTERA CASI  
PORFIRIO DÍAZ. INFORMES AL CEL. 924 24  386 56

“SE RENTA: LOCAL COMERCIAL, ALMACÉN Y BODEGAS EN 
ACAYUCAN”. NOS AJUSTAMOS EN  MEDIDAS Y MODIFICA-
CIONES. EXCELENTE UBICACIÓN. INFORMES AL TELÉFONO:  
553  735  51  60

“BONITO TERRENO” OLUTA, 210 MTS. ORILLA DE CA-
RRETERA FRENTE 20 MTS. ZONA EN DESARROLLO POR 
PANTEÓN. INFORMES AL TEL: 229 301 67 59

“SE VENDE” CASA DE LOZA  EN SOCONUSCO, CON  TODOS 
LOS SERVICIOS. INFORMES A LOS TELEFONOS:  924 178 37 
56  Y  924 130 60 84

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

Redacción
CÓRDOBA.-  

U
n menor de 10 años murió 
ayer en la tarde luego de col-
garse con una cuerda en su 
domicilio en Colinas de San 

José (Homex), ubicado a un costado 
de la carretera Córdoba-Naranjal. 
Paramédicos de la Cruz Roja a bordo 
de una ambulancia lo trasladaron a 
la sala de urgencias de la benemérita, 
donde falleció.

El reporte fue alrededor de las 
15:45 horas. Valentín Mota Bruno se 
encontraba en su domicilio, ubicado 

en la calle Santa Elena. El menor esta-
ba solo, lo que presume que aprove-
chó la situación para estar en su cuar-
to y colgarse de una viga. Pararon 
unos minutos cuando sus familiares 
llegaron y al verlo pandeando en el 
aire lo bajaron.

Posteriormente pidieron el apoyo 
de los paramédicos de la Cruz Roja, 
quienes le brindaron los primeros au-
xilios, para después dirigirse a la sala 
de urgencias. Durante el traslado del 
menor la ambulancia fue escoltado 
por dos patrullas de la Policía Estatal 
y moto patrullas, con la finalidad de 

que llegara sin contra tiempos.
A pesar de los esfuerzos de los 

socorristas el menor murió, por lo 
que más tarde llegaron agentes de 
la Policía Ministerial Investigado-
ra, quienes hablaron con familiares 
del menor. Más tarde llegó un peri-
to de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) quien realizó las diligencias 
correspondientes.

Después el cuerpo del infante fue 
trasladado a las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense para realizar la 
necropsia y más tarde fue entregado 
a sus familiares.

Redacción
VERACRUZ, VER.- 

Un solitario ladrón llegó 
hasta un negocio dedicado 
a surtir productos para esté-
ticas, donde amagó a la em-
pleada, la amenazó con un 
arma, se apoderó de dinero y 
la dejó amarrada para luego 
escapar.

Fue en el local de “La Be-
lleza” ubicado en la avenida 
Simón Bolívar casi esquina 
23 de Noviembre del fraccio-
namiento Reforma, donde la 
víctima fue quien solicitó el 
apoyo vía telefónica al 911.

Elementos motorizados de 
la Policía Estatal se moviliza-
ron hasta dicho punto donde 
confirmaron que la agraviada 
había sido dejada amarrada a 
su suerte, pero como pudo lo-

gró soltarse y pedir ayuda.
Según informó la agravia-

da, se trató de un sujeto de 
complexión robusta, el cual 
llegó por la puerta principal, 
sacó un arma corta tipo es-
cuadra cromada y la amenazó 
para apoderarse del dinero.

Señaló que se hizo de la 
cantidad aproximada de 4 mil 
pesos, para luego amarrarla 
con el fin de que pudiera pe-
dir ayuda, para luego escapar 
corriendo a toda prisa con 
rumbo hacia el bulevar.

Los uniformados realiza-
ron un operativo de búsque-
da y localización para dar con 
el paradero del responsable, 
pero desafortunadamente ya 
no lo encontraron, por lo que 
el apoderado legal deberá in-
terponer su denuncia.

Redacción
MEDELLÍN DE BRAVO, VER.- 

U
n joven trabajador 
que realizaba labo-
res en un inmueble 
de la localidad de El 

Tejar municipio de Medellín, 
perdió la vida de forma trági-
ca luego de tocar de manera 
accidental un cable de alta 
tensión.

Según el reporte obtenido 
el hoy extinto se encontraba 

haciendo sus tareas cerca 
de la empacadora, cuando 
de pronto sufrió la descarga 
eléctrica y sus compañeros se 
aproximaron para ayudarlo.

Una llamada telefónica al 
número de emergencias 911 
alertó a las corporaciones 
de rescate para que se tras-
ladaran hasta dicho punto, 
pues testigos refirieron que 
el agraviado no reaccionaba.

A su llegada Paramédi-

Redacción 
SANTIAGO TUXTLA, VER.-  

Ya entrada la noche del 
viernes fue informado al nú-
mero de emergencia sobre el 
hallazgo de un cuerpo sin vi-
da en el cerro de  Las Palmas, 
que se ubica a más de una ho-
ra de la localidad de Sinapan.

   Sin embargo por las con-
diciones del camino no fue 
posible anoche mismo accesar 
hasta el sitio en mención 

    Por lo que fue hasta es-
te sábado por la mañana que 
las diferentes corporaciones 
llegaron al sitio donde se 
encuentra el cuerpo que ya 
presentaba un alto grado de 
descomposición.

    También arribaron las 
autoridades ministeriales y 
de servicios periciales quienes 
llevaron a cabo la criminalís-
tica de campo, y el término 

de las diligencias ordena-
ron el traslado del cuerpo al 
SEMEFO. 

De manera extraoficial se 
logró saber que las autorida-
des hallaron una identifica-
ción entre sus pertenencias 
a nombre  de Antonio  Váz-
quez del Rosal de la ciudad 
de Pánuco, por lo que este po-
dría ser el nombre del ahora 
occiso.

Es preciso indicar que el 
cuerpo del ahora extinto se 
encontraba suspendido de un 
árbol en posición de hincado.

* Solitario ladrón se metió hasta la cocina 
para robarse la ganancia del día

 � Un local de belleza fue atracado durante este sábado.-

¡Roban local de Belleza!

� Un hombre fue encontrado 
muerto en San Andrés Tuxtla.-

* Un hombre fue 
encontrado en una 
localidad de San 
Andrés Tuxtla

¡Putrefacto!

� Joven empleado murió electrocutado cuando hacía trabajos de jardinería.-

* Joven obrero tocó cable de alta
 tensión accidentalmente

cos de Protección Civil 
Municipal de Medellín 
fueron quienes intentaron 
brindarle los primeros au-
xilios al agraviado que se 
encontraba arriba de una 
escalera de aluminio.

Desafortunadamen-
te los socorristas ya nada 
pudieron hacer por rea-
nimarlo y de esta manera 
confirmaron el falleci-

miento de quien fue iden-
tificado por el nombre de 
Yamel José B. G., de 26 
años de edad.

Elementos de la secre-
taría de seguridad pública 
acordonaron el área mien-
tras los servicios pericia-
les de la Fiscalía Regional 
realizaron las diligencias 
correspondientes para re-
tirar el cuerpo al SEMEFO.

¡Murió 
electrocutado!

* Familiares ignoran por qué tomó la fatal determinación

� Menor de edad murió al colgarse en el interior de su domicilio.-

¡Muere ahorcado
 niño de diez años!
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Carlos GONZALEZ ALONSO
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

U
na jovencita de escasos 18 
años de edad fue encontrada 
sin vida y con visibles hue-
llas de violencia en la parte 

de atrás de las instalaciones del Teleba-
chillerato de la población, donde tam-
bién estudiaba; autoridades policiacas 
tomaron conocimiento y comenzaron 
con las primeras investigaciones para 
tratar de dar con el paradero de él o los 
asesinos, pues al parecer la mataron 
con saña encontrando una pieda man-
chada en sangre cerca del cuerpo.

La mañana de este Sábado fue en-
contrada muerta una joven mujer 
originaria de la localidad de Mazu-
miapan del municipio de San Andrés 
Tuxtla. El cuerpo fue localizado en la 
calle Justo Sierra s/n esquina con 20 de 
Noviembre atrás de la telesecundaria.

La persona del sexo femenino esta-
ba tirada y con sangre en la boca. Al lu-
gar llegó la señora Maria Teresa Ortega 

Chipol  de 51 años quién informó a las 
autoridades que la fémina era su hija 
de nombre Yaraly Torrecilla Ortega de 
18 años estudiante del primer semes-
tre de bachillerato  y quién tenían su 
domicilio en la calle 5 de Mayo casa 4.

Indicó que su hija salió desde el día 
viernes aproximadamente a las 17 hrs 
a realizar algunos cobros de los tupers 

que vendía. Dijo que la anduvieron 
buscando hasta el día de hoy que apa-
reció tirada atrás de una casa en la calle 
Justo Sierra.

Servicios periciales realizó el levan-
tamiento del cuerpo. Las autoridades 
ministeriales por su parte iniciarán las 
investigaciones para esclarecer este 
feminicidio.

Carlos GONZALEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales 
y una persona lesionada, fue 
el saldo de un aparatoso ac-
cidente automovilístico ocu-
rrido la mañana de este sába-
do sobre el libramiento de la 
carretera Transístmica, don-
de un taxi del municipio de 
Acayucan se impactó contra 
una camioneta tipo Urban.

En el percance ocurrido 
entre el puente Libramiento 
II y III, participaron el taxi 
de Acayucan marcado con 
el número económico 1365 
y conducido por el sayule-
ño Esaú Osorio Bruno de 42 
años de edad, así como una 
camioneta tipo Urban, con-

ducida por el señor Arturo 
Rocha García de 59 años de 
edad, de la ciudad capital.

Lamentablemente de este 
percance resultó lesionado 
un pasajero de nombre Pán-
filo Molina Isidoro de 40 años 
de edad, de la calle Juan de 
la Barrera en el municipio 
de Sayula de Alemán, quien 
resultó con lesiones en la ca-
beza y posible fractura de la 
nariz.

El lesionado fue traslada-
do a una clínica particular de 
la ciudad de Acayucan mien-
tras que las unidades fueron 
trasladadas a un corralón, to-
mando conocimiento de los 
hechos el perito de tránsito 
en turno.

Carlos GONZALEZ ALONSO
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

Dos hombres muertos, 
uno de ellos hermano de la 
Síndica Única de este lugar, 
fue el saldo de un ataque a 
balazos al interior de un an-
tro en el Centro de la pobla-
ción; se indicó que el ataque 
fue directo contra un hom-
bre que se encontraba con el 
hermano de la funcionaria, 
aunque también a él le tocó 
ración de plomo, falleciendo 
al instante.

El ataque al Bar “Break”, 
ubicado en la Avenida Sal-
vador Navarrete Gómez 
ocurrió las primeras horas 
de este sábado, cuando su-
jetos armados ingresaron al 
local y tras ubicar a sus víc-
timas fueron directamente 

sobre la mesa donde éstas 
se encontraba, disparan-
do prácticamente a quema 
ropa.

En el lugar quedó muer-
to el hermano de la Síndica 
Única de este municipio, 
el joven Juan Carlos Juárez 
Osorio, mientras que su 
acompañante, más conoci-
do como “El Cholo”, quedó 
herido mortalmente, siendo 
trasladado a una clínica del 
lugar, pero más tarde tam-
bién fallecería.

El Bar fue cerrado en la 
espera de la llegada de per-
sonal de Servicios Periciales 
para hacer el levantamiento 
del cuerpo y su traslado ha-
cia las instalaciones del Ser-
vicio Médico Forense para 
la necropsia de rigor.

 � Juan Carlos 
Juárez Osorio fue 
asesinado mien-
tras se divertía 
en un antro de 
Rodríguez Clara.-

* El hombre se divertía en un antro junto 
a otro sujeto; a los dos los mataron

� Al interior del antro “Break” fue asesinado el hermano 
de la Síndica de Rodríguez Clara.-

¡Matan a hermano
de la Síndica!

 � Un pasajero oriundo del municipio de Sayula de 
Alemán resultó lesionado en el percance.-ALONSO

 � Ocurrió un accidente en entre taxi y camioneta 
particular.-ALONSO

 � Los daños materiales fueron de diez mil pesos 
aproximadamente.-ALONSO

* Se atravesó al paso de un mucha prisa 
local, dejando fuertes daños materiales y 

un sayuleño lesionado

¡Jalapeño vino a cajetearla!

� Una jovencita fue encon-
trada muerta en San Andrés 

Tuxtla.-ALONSO

¡Matan a joven 
estudiante!

* Jovencita de escasos 18 años de edad fue encontrada muerta 
cerca de su escuela * A su lado encontraron una piedra mancha-

da en sangre; al parecer con esa le dieron

� Otro feminicidio más se dio en la zona de Los Tuxtlas y en el estado de Veracruz.-ALONSO
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¡Matan a joven 
estudiante!

�  Jovencita de escasos 18 años de edad fue encontrada muerta cerca de su escuela
� A su lado encontraron una piedra manchada en sangre; al parecer con esa le dieron

[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Jalapeño vino 
a cajetearla!

�  Se atravesó al paso de un mucha prisa local, 
dejando fuertes daños materiales y un sayuleño 
lesionado Pág11

Pág11

¡Asesinan a hermano 
de la Síndica!

�  El hombre se divertía en un antro junto a 
otro sujeto; a los dos los mataron

Pág11

¡Muere 
ahorcado niño 
de diez años!
� Familiares ignoran 
por qué tomó la fatal 
determinación

Pág10

¡MURIÓ 
electrocutado!
�  Joven obrero tocó cable de 

alta tensión accidentalmente

Pág10

Pág10

� Parecía el “Pípila” con el aparato en la es-
palda pero la gente del comanche Nestoso le 
echó el guante

¡Cayó ratón de 
bocinas en Oluta!

¡PUTREFACTO!
� Un hombre fue encontrado en una 
localidad de San Andrés Tuxtla

Pág10

Pág3

¡Lo dejaron como 
trepadero de mapache!
� Mototaxista de Texistepec recibió una 

buena tunda por andar en malos pasos

* Solitario ladrón se me-
tió hasta la cocina para 
robarse la ganancia del 

día

¡Roban local 
de Belleza!
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